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NOTIFIDE NOROESTE

El Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE), en voz del 
ingeniero Guillermo Arturo Madrid 
Hernández, jefe de zona Nogales, 
participó como ponente en la XXIII 
Asamblea Anual de la Asociación de 
Usuarios del Distrito de Riego 037 
(ASUDIR 037).

El ingeniero Madrid, después de 
explicar los programas que opera 
el FIDE, señaló que el personal del 
Fideicomiso está para atender con 
asesoría, apoyo y capacitación a 
todo aquel usuario que desee aho-
rrar energía eléctrica, con lo que 
rea�rmó el compromiso que tiene 

con los sectores de la población, 
para que ahorren dinero; a través 
del uso de tecnología e�ciente.

Por su parte, el ingeniero Gustavo 
Bórquez Mexía, presidente del 
Consejo Directivo de ASUDIR 037, 
dio las gracias al FIDE por el apoyo 
recibido en diversas ocasiones, 
como el del año pasado en que se 
impartieron cursos del Programa 
EDUCAREE al personal administra-
tivo y de control, en el que dieron a 
conocer las acciones que existen 
para ahorrar energía eléctrica.

Asimismo, reconoció que gracias a 

la gestión y apoyo de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
Caborca y el FIDE Nogales, fueron 
acreedores al primer lugar en cate-
goría D del Premio Nacional de 
Ahorro de Energía Eléctrica 2012 
(PNAEE), lo cual es un gran logro 
para la asociación.

LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 037 REALIZA SU ASAMBLEA ANUAL

El ingeniero Guillermo Arturo Madrid 
Hernández, jefe de zona Nogales del 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE), dio una conferencia el 
17 de abril a integrantes de la Asocia-
ción de Profesionales en Seguridad 
Ambiental, A.C. (APSA), sobre los 

programas, proyectos y servicios que 
tiene el Fideicomiso.

En la presentación, el ingeniero 
Madrid subrayó los logros y reconoci-
mientos que ha tenido el FIDE en 
estos casi 23 años, desde su funda-
ción, e invitó a los empresarios de la 
región a acercarse a este organismo 
para asesorarlos en los proyectos de 
ahorro de energía eléctrica, que 
podrían realizar de acuerdo a las áreas 
de oportunidad; implementación del 
Programa EDUCAREE, para difundir y 
capacitar a los trabajadores en el uso 
e�ciente de electricidad  o esclarecer 
cualquier duda en torno a los �nan-
ciamientos que ofrece de acuerdo a 

los programas que opera.

Los asociados agradecieron su partici-
pación al profesionista del FIDE y 
reconocieron el desconocimiento que 
tenían sobre los servicios que brinda 
el Fideicomiso y el compromiso que 
éste tiene con el ahorro y uso e�ciente 
de energía eléctrica, que se traduce, 
también, en ahorro de dinero.

APSA es  una asociación civil, con sede 
en Nogales que agrupa alrededor de 
60 empresas profesionales indepen-
dientes, en las disciplinas de seguri-
dad, higiene y medio ambiente.

ANTE PROFESIONALES EN SEGURIDAD AMBIENTAL SE DIFUNDE 
EL TEMA DEL AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA


